ISDEMU, Ministerio de Relaciones exteriores y FAO firman Carta de Intención

firmaron una Carta de Intenciones para apoyar el fortalecimiento del Grupo de Trabajo para el
Adelanto de la Mujeres de CELAC, en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición
de la CELAC 2025.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Ministerio de Relaciones
Exteriores, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), firmaron una Carta de Intenciones para apoyar el fortalecimiento del Grupo de Trabajo
para el Adelanto de la Mujeres de CELAC, en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutrición de la CELAC 2025.

Dicho documento se constituye como la herramienta mediante la cual se establecen una serie
de compromisos encaminados a impulsar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición para las
mujeres de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, de CELAC.

La CELAC, es un organismo intergubernamental de ámbito regional, que promueve la
integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños, grupo que surgió según
acuerdo de la II Cumbre de Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, el 29 de enero de
2014, en cumplimiento al mandato emanado de la “Declaración Especial sobre la promoción de
la Equidad y empoderamiento de las Mujeres en la nueva agenda de Desarrollo Post 2015”. El
cual tiene por objetivo contribuir a la construcción de políticas públicas a favor de las Mujeres y
la garantía de sus derechos en cada uno de sus países miembros.

Entre los compromisos adquiridos por las tres instituciones se mencionan: Recibir la asistencia
técnica y financiera de la FAO para el desarrollo de actividades; dar seguimiento al Plan SAN
CELAC; Seguimiento de los acuerdos emanados de la reunión del Grupo de Trabajo de
CELAC para el Adelanto de la Mujeres.

La carta fue firmada por el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, la
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Directora Ejecutiva de ISDEMU, Yanira Argueta, y la representante de la FAO y Presidencia
Pro Témpore de la CELAC, Claudia Brito.

San Salvador, lunes 31 de agosto de 2015.
Fotos
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